Paraguay goza de un superávit
energético de más de 40.000
gigavatio-hora cada año. Ahora el
superávit se vende a sus vecinos.
Sin embargo, este recurso
renovable, seguro y libre de carbón
debe ser usado por Paraguay para
generar una industrialización
sostenible, sustentable, inclusiva y
que traiga complejidad económica.
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I. Resumen ejecutivo
Paraguay (pob 7 millones) es el mayor productor de hidroelectricidad per cápita del mundo y
tiene un amplio superávit de electricidad limpia y renta energética que alcanza $1 billón por
su participación en Itaipú Binacional (Brasil-Paraguay), la represa más grande del mundo en
generación de energía. De hecho, toda la electricidad del país es renovable, proviniendo de
sus tres represas: Itaipú, Yacyretá (Argentina-Paraguay) y Acaray. Como Paraguay no tiene
demanda suficiente para consumir toda su producción energética, exporta la gran mayoría a
sus vecinos Argentina y Brasil.
Paraguay es un país en desarrollo con ingresos medios que ha tenido un crecimiento
económico promedio de 4,8% por año durante la década pasada—uno de los más altos y más
estables en toda la región Latinoamericana.[1] The Economist predijo que Paraguay tendría
una de las economías con más crecimiento en el hemisferio occidental en el año 2018.[2] Sin
embargo, a pesar de los avances en cuanto a la disminución de la pobreza,[3] el índice GINI
de 47,9 (2016) de este país agro-exportador indica un nivel de desigualdad muy alto y que hay
que dar más pasos de calidad en términos de desarrollo.[4]
En este "white paper" (informe de negocios), ofrecimos sugerencias de cómo utilizar el
superávit eléctrico del Paraguay, proponiendo cómo aprovechar los recursos energéticos
para generar una industrialización sustentable y sostenible (social, ecológica y financiera),
inclusiva (disminución de la pobreza y mejores estándares de calidad de vida para la base de
la pirámide social) y que construya complejidad económica dentro del país. Nuestro equipo
de investigación de la universidad de Duke realizó entrevistas en los EEUU, analizó las
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mejores prácticas y ejemplos exitosos de otros países en desarrollo incluyendo a países ricos
en energía. Pero lo más importante fue que viajamos a Paraguay en donde pudimos hablar
con representantes de muchos sectores y visitamos sitios de varias partes del país incluyendo
frigoríficos de alta tecnología, instalaciones industriales y productores artesanales ecoresponsables. Basándonos en estas entrevistas, visitas y datos conseguidos por casos
comparativos analizamos dos estrategias básicas para utilizar el superávit energético de
Itaipu: 1) expandir e innovar las fortalezas actuales (agro-exportadoras) mediante la adición de
recursos energéticos adicionales; 2) construir nuevas industrias al margen de la frontera
tecnológica para aprovechar el superávit.
Encontramos que el último punto, construir nuevas industrias, tiene el mayor potencial
para generar crecimiento sostenible, sustentable e inclusivo.[5] Para ilustrar el motivo por
el cual Paraguay debe considerar nuevas industrias, más allá de sus productos tradicionales o
de industrias electro-intensivas tradicionales, enfatizamos algunas tendencias globales:
50 % de toda la inversión en energía solar en el año 2017 tuvo lugar en China.[6]
Innovaciones industriales que en los próximos diez años afectarían al consumo de energía:
o 5G (10-40x más rápido que velocidades actuales del internet)
o
“Internet of things” y “smarthomes” (donde todo está conectado por internet en la
casa y la oficina)
o Vehículos autónomos (Ford, GM y otros fabricantes de automóviles están invirtiendo
en esta dirección)
Siguiendo el ejemplo de Corea del Sur y otros tigres asiáticos, países de industrialización tardía
que han experimentado crecimiento prolongado y estándares de calidad de vida
mejorados, instamos a Paraguay a mirar a la
frontera tecnológica, en vez de los sectores
tradicionales más arriba mencionados, para
desarrollar su potencial de crecimiento.
Aquí ilustramos cómo Paraguay puede
participar en dos sectores en crecimiento:
centros de proceso de datos y baterías
recargables más paquetes de baterías. La
primera sección de este white paper se trata de
la situación económica del Paraguay y el
estatus de sus recursos hidroeléctricos. La
segunda sección repasa lecciones aprendidas
en nuestras visitas, incluyendo los retos para el
desarrollo y crecimiento. La tercera sección
detalla la opción de centros de proceso de
datos y de producción de baterías. Esperamos
que nuestras sugerencias sirvan para el
debate y la búsqueda de creatividad con el
objetivo de que Paraguay pueda utilizar su
superávit eléctrico para generar empleo,
desarrollo y complejidad económica.
Figure 1: Visit to Frigorífico Concepción (Concepción Department).
Photo: C. Folch

Situación Actual

Paraguay—fundamentos económicos
Paraguay limita con Bolivia en el norte, con Brasil al este y con Argentina al sur y oeste. El PIB
de Paraguay en 2016 fue USD$27,44 billones y $4080,20 per cápita.[7] Sus principales socios
comerciales son sus vecinos mercosureños: Argentina y Brasil. En 2016, sus exportaciones
sumaron $9,24 billones (véase Fig 2)—los tres productos más importantes fueron la soja, la
electricidad y el ganado. En ese mismo año, Paraguay importó $12 billones (véase Fig 3). Hoy
en día, Paraguay es el cuarto exportador mundial de soja (atrás de EEUU, Brasil y Argentina) y
mucho de su sector sojero está en manos de extranjeros y corporaciones transnacionales.[8]
Nuestro equipo pudo visitar el Frigorífico Concepción, una instalación de primera clase que
procesa carne con ventas importantes kósher a Israel, exportaciones halal al Medio Oriente y
a otros mercados como Rusia, Chile, Cuba, Vietnam y más. La ganadería se encuentra en una
situación parecida a la soja, muchas fincas y frigoríficos pertenecen a extranjeros y/o a
compañías brasileñas.
No es que solamente las importaciones excedan las exportaciones por 23%, sino que el grado
de complejidad entre las dos figuras muestra que la diversidad de productos importados
excede la diversidad de los productos exportados. Aunque los motores más importantes de la
economía paraguaya se encuentran en el sector agroexportador, una ley de maquila ha
fomentado el desarrollo de maquiladoras principalmente en la frontera con Brasil—60% de
las 150 compañías que operan en este ramo son brasileñas.[9] Si bien esta modalidad
(maquila) ha sido una fuente importante de crecimiento, por otro lado promueve
una complejidad económica limitada dentro del Paraguay y no alcanza al interior del país
porque las maquiladoras están ubicadas en la frontera.

Figure 2: Paraguay Exports (2016): USD$9.24 billion. Source: http://atlas.media.mit.edu/iavfoo

Figure 3: Paraguay Imports (2016): USD $12 billion. Source: http://atlas.media.mit.edu/75y8be
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Figure 4: Itaipú Binational Dam (Brazil-Paraguay). Photo: C. Folch.

Paraguay—Poderoso en electricidad, pero con límites del tiempo
A pesar de ser mediterráneo, Paraguay posee la tercera flota ribereña más grande del mundo.
[10] El fuerte rio Paraná forma su frontera esteña con Brasil y sureña con Argentina. En las
décadas de 1970 y de 1980, dos grandes represas fueron construidas en el Paraná: Itaipú
Binacional (14.000 MW) y Yacyretá (3.100 MW).[11] En 2016, el total del consumo de
electricidad en Paraguay era 14.855,1 gigavatio-hora (GWh).[12] Sin embargo, solamente la
producción total de Itaipú Binacional alcanzó un record mundial de 103.000 GWh en 2016,
perteneciendo la mitad de esta producción al Paraguay.[13] Paraguay consumió 11.227 GWh
de Itaipú Binacional en 2016 y vendió el excedente de 40.000 GWh a Brasil. La cantidad total de
energía producida por Itaipú Binacional podría abastecer al 20% del consumo anual de Brasil,
al 33% del estado de California (EEUU), o a casi 7 veces Paraguay.
Mientras que más se expande la economía paraguaya este superávit de energía se vuelve
más y más limitado. Durante la década
pasada, el consumo eléctrico paraguayo
ha crecido entre el 4 y el 11% por año, la
mayor parte de este crecimiento se
registró en el sector residencial y, por
ende, desarrollando un potencial limitado
para generar empleo.[14] Si el aumento
en consumo continúa en el margen
superior de la tendencia, dentro de la
década 2030-2040 la demanda del
Paraguay
alcanzaría
su
capacidad
instalada. Por eso se está agotando
rápidamente la oportunidad en la que
Paraguay podría usar su electricidad para
arrancar una nueva industrialización.

Figure 5: Years Left of Itaipú Surplus Electricity. Sources: Itaipú Binacional (2017)
Memoria Anual 2016; VMME (2017) Balance Energético 2016.

Lecciones aprendidas

Retos en infraestructura y educación
El crecimiento económico requiere dos componentes esenciales: mano de obra preparada e
infraestructura capaz. Aunque Paraguay tiene algunas ventajas en los dos, investigaciones
publicadas y nuestra propia experiencia en el país han demostrado algunas deficiencias. Se
necesitará inversión financiera para encarar estos requerimientos.
En el norte ganadero, muchas partes de la ruta 5 se han desintegrado, haciendo que el
transporte de productos sea difícil. Aunque el rio Paraguay (fluyendo desde la frontera con
Brasil, atravesando por el corazón del Paraguay y uniendo a la frontera con Argentina) puede
servir como opción importante para transporte ribereño, muchos de los puertos que vimos
en el rio eran meramente claros en el matorral sin muelles. Es más, desde Concepción (capital
del departamento de Concepción) hasta la frontera con Brasil, una distancia de 170
kilómetros, no hay puentes sobre el rio Paraguay, efectivamente excluyendo extensiones
vastas en la región del Chaco al oeste del rio. Visitamos la INC (Industria Nacional de
Cemento), instalación en Vallemí (Concepción), donde el suministro nacional de Clinker (slag)
es extraído y procesado de una montaña cercana (véase Fig 6). Aunque expertos han
estimado que el deposito allí tiene 1.000 años de potencial para fabricar cemento, Paraguay
suplementa producción local con importaciones. La capacidad del INC tendría que ser
duplicada para abastecer la demanda nacional.
El sistema educativo paraguayo
merece su propio análisis
riguroso.[15] Unos problemas
incluyen que las escuelas
públicas ofrecen clases para los
alumnos en la mañana o en la
tarde, en vez de un día entero.
Estudios recientes publicados
sugieren que de los alumnos
que empiezan la universidad,
apenas el 10% se gradúa.[16]

Figure 6: Industria Nacional del Cemento, Vallemí (Concepción Department). Photo: C. Folch.

Aunque queda fuera del campo
de este informe detallar cómo
solucionar los problemas de
infraestructura y educación, los
recursos de Itaipú Binacional

tienen un papel clave. El gobierno paraguayo recibe alrededor de $600 millones anualmente
en renta energética de Itaipú Binacional e instamos a direccionar mayores cantidades de esos
fondos hacia la educación e infraestructura en forma más eficiente.[17]
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Sugerencias para agricultura exportadora artesanal y eco-turismo
Aunque no es lo que detallamos en este informe, quisiéramos mencionar nuestros
pensamientos que surgieron de nuestras visitas de campo y de otros posibles usos del
superávit eléctrico del Paraguay.
Primero, vemos la capacidad e, incluso, la necesidad de que la industria ganadera
exportadora (Paraguay es el séptimo exportador mundial de carne bovina)[18] coexista y se
complemente con la producción agrícola pequeña y artesanal. Fue muy ilustrativa nuestra
estadía en el Hotel Belén y la Escuela Agrícola de Fundación Paraguaya (Concepción)—
proyecto iniciado en el año 2010, esta sería una de las tres escuelas empezadas por la ONG.
[19] Allí, decenas de jóvenes paraguayos aprenden ecología, agricultura, gerencia y
destreza hospitalaria (se encargan
del hotel). Como proyecto final, los
alumnos entregan propuestas de
sus propios negocios, incluyendo
cálculos de viabilidad financiera y,
cuando rinden los exámenes,
reciben una línea de crédito para
llevar adelante sus proyectos. Hoy,
como resultado, algunos de sus
productos orgánicos artesanales
(miel y hierbas secas) están
disponibles en supermercados del
país.
Hablamos
con
un
concepcionero
que
está
experimentando con la cría de
ovejas—menos común en un país

Figure 7: Ornamental plants at Escuela Agrícola-Belén (Concepción Dept). Photo: C.
Folch

dominado por el ganado bovino—que mencionó que la industria ganadera padece de mano
de obra bien entrenada, problema que podría ser resuelto con el crecimiento en calidad y
cantidad de escuelas agrícolas.

Figure 8: Tagatiyá Creek, crystalline & suitable for kayaking. (Concepción Dept) Photo: C. Folch
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Eco-turismo
Paraguay es un país con belleza
natural. Además de visitar los
yacimientos de Vallemí, pudimos
explorar las cavernas en Tres
Cerros, pero solo gracias a dos
concepcioneros que conocían bien
la región y que pudieron ubicar la
ruta para llegar a las cuevas. Para
fortalecer el potencial eco-turístico
de Tres Cerros y de otros sitios
necesitan:
Acceso mejorado a la belleza
natural del país (rutas, señales,
mapas
de
los
locales,
descripciones geológicas de las
cuevas, etc.).
Protección del gobierno contra
otras formas de explotación
(para que los saltos del Monday
en el este no sean represados,
para que las cavernas y los
bosques en Tres Cerros figuren
como destino eco-turístico, etc.).

Figure 9: Tres Cerros, cave entrance. (Concepción Dept) Photo: C. Folch

Figure 10: Path to the caves. (Concepción Dept) Photo: C. Folch

Figure 11: Scaling Tres Cerros (Concepción Dept) Photo:
C. Folch

Centros de proceso de datos

Recomendación: Paraguay debe considerar reclutar expertos globales o regionales para construir
centros de proceso de datos.
En los próximos 5 años, el uso de centros de proceso de datos se triplicará.[20] Los cuatro
gigantes--Amazon, Apple, Google y Facebook—estarán construyendo centros de datos a un
ritmo muy rápido para igualar aumentos en la demanda de consumo y debido a sus propias
expansiones hacia nuevos mercados. En los últimos siete años, Google y Amazon han
construido mega-instalaciones en Santiago de Chile y São Paulo. Amazon tiene planes para
construir otro centro en Chile o en Argentina. Destacando su importancia, las cuatro
compañías se han comprometido a abastecer su infraestructura, incluso centros de proceso
de datos, con 100% de energía limpia.
[21] Apple anunció en abril del 2018
que ya había alcanzado esta meta.
Los centros de proceso de datos
requieren cantidades grandes de
energía segura para abastecer sus
servidores.
Un centro de datos típico consume
Figure 12: Global Data Center Traffic Growth. Source: Cisco Global Cloud Index, 2015-2020

13.864 megavatio-hora (MWh) anualmente, equivalente a 0,01% de la producción anual
de Itaipú.[22][23]
Compañías de la región, como TIGO, han entrado al mercado paraguayo. En 2017, TIGO
terminó la construcción del primer centro de proceso de datos con acreditación internacional
en Asunción.[24] Los gastos iniciales para un centro son $215 millones, con $14.047,36 por
metro cuadrado.[25]
¿Qué podría ofrecer Paraguay?
La represa Itaipú provee una fuente de energía barata, segura y renovable que podría
abastecer los servidores electro-intensivos. El agua del rio Paraná podría ser usada para
refrescar la instalación. Segundo, una población de 50 millones vive dentro de 800 kilómetros
alrededor de la represa y el mercado IT de Sudamérica esta creciendo 20% por año. Hay un
mercado regional vasto que no ha sido explotado y este será aún más valioso en tanto
Paraguay y los estados sureños brasileños continúen digitalizándose. Tercero, la tasa de
desastres naturales que tiene Paraguay es mucho menor que el de sus vecinos, asegurando
en este sentido una inversión. A diferencia de Brasil, Bolivia, Argentina o Chile, Paraguay ha
experimentado mínimamente terremotos, tormentas, inundaciones y deslizamientos.
Para promover crecimiento inclusivo, Paraguay podría incentivar la construcción de centros
de “coubicación” (“colocation”) que alquilan espacio en sus servidores a varios inquilinos.
Nuevas líneas de 500 kV podrían traer beneficios a mucha de la población paraguaya. En el
futuro, si Paraguay quiere transicionar su economía desde la agro-exportación a la industria y
tecnología, entonces tendría que construir centros de proceso de datos.

Baterías de litio ion

Paraguay tiene la oportunidad única para aprovechar los recursos naturales en la región. El
superávit energético y la mano de obra en Paraguay podrían crear una cadena de suministro
de paquetes de baterías de litio ion para vehículos eléctricos (VE) o para sistemas de
almacenamiento de energía. El uso y la fabricación de baterías de litio ion se han desarrollado
en la década pasada desde un experimento de laboratorio a una industria global. Baterías de
litio ion forman la base para vehículos eléctricos y, por ende, se estima que la industria de
fabricación de baterías crecería desde una capacidad de 131 GWh en 2018 a más de 1.500 GWh
en 2030. Bloomberg New Energy Finance ha estimado que los vehículos eléctricos
representarán 55% de todas las ventas de autos nuevos y el 33% de la flota global, con 530
millones de vehículos eléctricos en todo el mundo en el año 2040, como se puede ver en la
Figura 13.[26]
Este crecimiento significaría que la
industria de almacenamiento de
energía valdría $250 billones en
2040.[27] Para competir con los
motores de combustión interna
tradicionales, los paquetes de
baterías para vehículos eléctricos
tendrían que caer a un estimado
$125 - $150/kilovatio-hora. Los
precios actuales de baterías son
$200 /kilovatio-hora, como se
puede ver en la Figura 14.[28]
Figure 13: Annual Global Light Duty Vehicle Sales. Source: Bloomberg New Energy
Finance Electric Vehicle Outlook 2018

En los EEUU, la electricidad vendida a consumidores industriales tiene una tarifa de
$0,066/kilovatio-hora comparado con la tarifa básica de Itaipú de $0,0283/kilovatio-hora en el
Paraguay.[29] Usando el ejemplo de los paquetes de baterías para el Nissan Leaf, que requiere
~59 giga julios de energía para la fabricación y el montaje, esta diferencia en precio podría
representar un ahorro de $26,07/kilovatio-hora en electricidad.[30] Esto podría ayudar a los
productores de baterías a alcanzar el costo de $150/kilovatio-hora que colocaría a los
vehículos eléctricos y a los que usan combustibles en paridad de costo.

Figure 14: Falling Costs of Lithium Ion Batteries. Source: Union of Concerned Scientists.

Baterías de litio ion

Batería de litio ion es un término general para muchos químicos diferentes, entre los cuales
litio níquel manganeso cobalto óxido (o NMC, por su abreviatura en inglés) es lo más común
para vehículos eléctricos. Baterías de NMC están compuestas de 6 materias primas: cobre,
aluminio, grafito, níquel, litio y manganeso.
De los 6 materiales, Sudamérica posee grandes reservas de todos con la excepción de
cobalto. Chile ha sido el líder mundial en exportación de litio por años y más de la mitad de
reservas globales de litio están ubicadas en el “triángulo de litio”, región compartida por
Bolivia, Chile y Argentina.[31] Chile y Perú son los exportadores principales de cobre,
representando 40% de la oferta mundial en el año 2017.[32] Brasil es uno de los diez más
grandes exportadores de aluminio y posee reservas importantes de grafito, níquel y
manganeso que podrían ser usadas.[33] Paraguay podría aprovechar las tarifas bajas entre
países del Mercosur para adquirir estas materias primas. Además, podría aprovechar su
acceso a energía barata y limpia, así como también su mano de obra para crear
instalaciones para la fabricación de baterías.
Si Paraguay decide enfocarse en la industria
automotriz, podría decidir si quiere operar
como un fabricante independiente de equipo
original (OEM, según su abreviatura en
inglés) o en conjunto con una compañía
establecida como Tesla que buscaría expandir
su capacidad de producción de vehículos
eléctricos. Como un fabricante independiente
de equipo original, Paraguay podría exportar
paquetes de baterías a instalaciones
automotrices en el sur de Brasil para
ensamblaje de vehículos. Brasil posee una
industria automovilística grande, establecida
y actualmente es el séptimo exportador de
autos en el mundo.[34] Estos vehículos serían
vendidos en todo el mundo, con un enfoque
en el mercado de Sudamérica. Hasta
publicación de este white paper (versión
ingles en 2018), pudimos constatar que no se
fabrican vehículos eléctricos en Brasil. La
existencia de un paquete de baterías
fabricado localmente abriría el mercado de
Sudamérica a vehículos eléctricos. Esto
creará más vinculaciones con el superávit
eléctrico paraguayo, debido a que la energía
barata de Itaipú haría que los costos de uso
de vehículos eléctricos sean menos que el de
los que usan petróleo importado.

Cadena de suministro

Cobre y litio de Bolivia y/o Chile
Grafito y aluminio de Brasil
Ensamblaje de las baterías en Paraguay
Integración con la
industria automovilística de Brasil.

Baterías de litio ion

Para entender los costos potenciales y las implicancias de una instalación de este tipo en la
economía paraguaya, analizamos la creación reciente de la Gigafactory de Tesla en Nevada.
Gigafactory I fue anunciada en 2014 como una opción para que Tesla ahorre 30% en los
costos de sus paquetes de baterías. La fábrica está siendo construida en fases para permitir
que la producción empiece tan pronto como sea posible y la fábrica empezó a producir en
escala pequeña en el año 2016. Está previsto que Gigafactory 1 cueste $5 billones y tendrá un
rendimiento de 36 gigavatio-horas de baterías anualmente a partir del año 2020, suficiente
para 500.000 vehículos. La fábrica emplearía a 6.500 trabajadores. Es más, Tesla está
comprometida a no usar combustibles fósiles para operar la fábrica—Gigafactory 1 es
abastecida por paneles solares y sistemas de almacenamiento de energía.[35] Tesla está
buscando construir más Gigafactories en el mundo.
Paraguay también tiene la oportunidad de usar baterías de litio ion para sistemas
residenciales de almacenamiento de energía. Esto no solamente haría que Paraguay participe
en el mercado internacional de almacenamiento de energía, sino que tendría el potencial
para optimizar el uso energético dentro del Paraguay. Casi la mitad de toda la electricidad
usada en Paraguay es direccionada a su sector residencial[36]— esto implica que la carga de
la red depende de los padrones del uso residencial con un pico en el medio día por el uso de
aire condicionados y en la noche, cuando la gente regresa a sus casas y prende las luces. Los
sistemas residenciales de almacenamiento de energía podrían suavizar esta curva,
permitiendo la mejor utilización de la producción hidroeléctrica.
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